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Estimados padres: 

 

A través de la presente comunicación queremos invitaros a la próxima Asamblea General 

de nuestra asociación que se celebrará el próximo día 5 de mayo, en el salón María 

Eugenia del RCSILA, a las 17, 30 hrs. en primera convocatoria. 

 

El orden del día de la misma, será: 

 

1. Presentación del resultado de las elecciones para renovar la mitad de los cargos 

(5) de: vocales   

2. Proclamación de los nuevos miembros electos que compondrán la nueva Junta 

directiva de la Asociación 

3. Ruegos y preguntas. 

 

A continuación, os informamos del calendario electoral: 

 

A) PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: Hasta el día 06/04/22. La 

presentación de los candidatos deberá realizarse por escrito depositado en el 

buzón del Apa en la entrada del colegio o por el correo electrónico del AMPA, a 

través de un escrito firmado indicando nombre, apellidos y curso en el que tiene 

hijos en el colegio. Se admitirán las candidaturas hasta las 23, 00 hrs. del 

mencionado día. 

B) PUBLICIDAD DE LAS MISMAS. Los nombres y cursos donde tienen hijos en 

el colegio se publicarán durante diez días en el tablón de anuncios del colegio. 

C) REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS: Ser socios del AMPA y tener algún 

hijo cursando cualquier curso en el colegio. 

D) VOTACIÓN: Caso de concurrir más de cinco candidatos, al ser ese número el que 

debe renovarse en esta convocatoria, se celebrarán votaciones entre los socios del 

AMPA, durante el día 04/05/22. Caso de ser necesario se comunicarán las horas 

a las que los socios del AMPA que lo deseen podrán votar  

 
 

Contamos con todos vosotros para que con el impulso de una nueva Junta directiva 

podamos seguir colaborando con el resto de la Comunidad Educativa del RCSILA, para 

entre todos seguir manteniendo la identidad propia así como en lo posible mejorando, el 

centro educativo donde hemos decidido que asistan nuestros hijos. 

 

Un cordial saludo. 

La Junta Directiva. 
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